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Recordatorio de celebraciones 

� Año Internacional de los Bosques (ONU).  
� Año Internacional de la Química (ONU). (ONU). 
� Año Internacional de los Afrodescendientes (ONU).  
� Año Internacional de la enfermedad de Alzheimer (España).   
� Año internacional de los murciélagos.  
� Año de Rusia en España.  
� Año de España en Rusia.  
� Jornada Mundial de la Juventud: Madrid, 16-21 de agosto. 
� Capitales Europeas de la Cultura: Turku (Finlandia) y Tallinn (Estonia).  

 

� 1000 años de la fundación del monasterio burgalés de San Salvador de Oña (12/02/1011). 
� 800 años  de la consagración de la catedral de Santiago de Compostela (21 de abril de 1211).  
� Quinto centenario del nacimiento de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas (1511-1546).  
� Quinto centenario de la aparición de la traducción castellana de la novela de Joanot Martorell Tirant lo 

Blanch (Tirante el Blanco) en Valladolid (1511). 
� 450 años del nacimiento de Luis de Góngora (1561–1627).  
� 400 años de la muerte del músico abulense Tomás Luis de Victoria (h. 1548-1611).  
� Bicentenario de la independencia de la República del Paraguay (15/05/1811). 
� Bicentenario de la independencia de la República de Venezuela (05/07/1811). 
� Bicentenario del nacimiento del químico alemán Robert Bunsen (1811–1899).  
� 180º aniversario del fusilamiento del general liberal José Mª Torrijos y sus 52 compañeros(2/12/1831). 
� 150º aniversario de la unificación de Italia (17/03/1861).  
� 150º aniversario del inicio de la guerra civil en los Estados Unidos (1861-1865).  
� 125º aniversario de la declaración del monasterio de San Miguel de Escalada como Monumento Nacional 

(1886).  
� 125º aniversario de la abolición de la esclavitud en España (7 /10/1886). 
� 125º aniversario de Coca-Cola.  
� 125 años del nacimiento de Sigmund Freud (1856–1939).  
� 125 años de la inauguración de la Estatua de la Libertad (1886).  
� Centenario del nacimiento del actor mexicano Mario Moreno Cantinflas.  
� Centenario del nacimiento del compositor húngaro Franz Liszt (1811-1886).  
� Centenario de la muerte del compositor Gustav Mahler (1860-1911). 
� Centenario de la muerte del escritor italiano Emilio Salgari (1862-1911).  
� Centenario de la muerte del político y escritor Joaquín Costa (1846–1911).  
� Centenario de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (08/03/1911).  
� Centenario del nacimiento del poeta español Gabriel Celaya (1911–1991).  
� Centenario del nacimiento del escritor norteamericano Tennessee Williams (1911-1983). 
� Centenario de la fundación de la editorial francesa Gallimard (1911).  
� Centenario del nacimiento del compositor sueco Allan Pettersson ().  
� Centenario del nacimiento del escritor norteamericano Tennessee Williams (1911-1983).  
� Centenario del nacimiento del escritor gallego Álvaro Cunqueiro (1911-1981).  
� 80º aniversario de la proclamación de la II República española (14/04/1931).  
� 75 años del estreno de la película Tiempos modernos (Modern Times) de Charles Chaplin (05/02/1936).  
� 75 años de la muerte del escritor Ramón Mª del Valle Inclás (1866–1936).  
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� 75 años de la muerte del filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936).  
� 75 años del nacimiento del bailarín Antonio gades (1936-2004).  
� 75 años de la muerte de Federico García Lorca (19 de agosto de 1936).  
� 60 años de la aparición de la familia Cebolleta, de Manuel Vázquez (1951).  
� 60 años de ACNUR.  
� 50 años de la fundación del Seminario Menor - Colegio San José de La Bañeza (1961).  
� 50 años de la muerte del escritor francés Louis-Ferdinand Céline (1894-1961),  
� 50 años de la primera actuación de The Beatles en The Cavern, en Liverpool (09/02/1961).  
� 50 años del rodaje de la película El Cid, dirigida por Anthony Mann (1961). 
� 50 años de la independencia de Kuwait (19 de junio de 1961).  
� 50 años de los primeros viajes espaciales tripulados, realizados por el soviético Yuri Gagarin (12 de abril 

de 1961) y el norteamericano Alan Shepard (5 de mayo de 1961).  
� 50 años de la muerte del escritor norteamericano Ernest Hemingway (1899–1961).  
� 50 años de la construcción del muro de Berlín (13/08/1961).  
� 50 años de la fundación de la compañía teatral Els Joglars por Albert Boadella. 
� 45 años del accidente del municipio almeriense de  Palomares (17/01/1966).  
� 40 años de la fundación de Médicos sin Fronteras (1971).  
� 30 años del intento del golpe de Estado en España (23/02/1981).  
� 25 años del centro Nuestra Señora del Valle (La Bañeza, 21/01/1986).  
� 25 años de ADELBA, Asociación de Diabéticos de La Bañeza y Comarca (1986).  
� 25 años de la entrada de España en la Unión Europea (12 de junio de 1985).  
� 25 años de la primera concesión de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España (1987).  
� 25 años del juramento de la Constitución por el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón (30/01/1986). 
� 25 años del accidente de la nave Challenger (28/01/1986).  
� 25 años de la muerte del cantautor francés Serge Gainsbourg (1928–1991).  
� 10º aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York.(11/09/2001). 
� 10º aniversario de la muerte del compositor griego Iannis Xenakis (04/02/2001).  
� 10 años del final de la “mili” en España (2001). 
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Días y celebraciones 

mundiales y nacionales 
 

Enero 
1 Día mundial por la paz.  

18-25 Semana de oración por la unidad de los cristianos.  

27 Día de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. (Conmemoración 
de la liberación de los prisioneros del campo de Auschwitz). 

30 Día mundial de la no violencia.  

31 Día mundial de la lepra (enfermedad de Hansen). 
 
 

Febrero 
2 Día mundial de los humedales. 

4 Día mundial de lucha contra el cáncer.  

6 Día mundial contra la mutilación genital femenina.  

8 Dia internacional de internet seguro 

11 Día europeo del 112. Jornada mundial del enfermo.  

14 Día europeo de la salud sexual. Día internacional de las cardiopatías congénitas.  

21 Día internacional de la lengua materna.  

22 Dia europeo de la igualdad salarial.  

27 Día nacional del trasplante.  

28 Día mundial de las enfermedades raras.  
 
 

Marzo 
5 Día mundial de la eficiencia energética 

8 Día internacional de la mujer. 

9 Día de la enfermedad renal (España).  

11 Conmemoración de los atentados de Madrid (11 de marzo de 2004).  

12 La organización Reporteros Sin Fronteras celebra el día mundial contra la censura en internet.  

13 Día forestal mundial. 

14 Día europeo por la prevención del riesgo cardiovascular.  

15 Día mundial de los derechos del consumidor. 

20 Día mundial del sueño. Día Mundial del teatro para la infancia y la juventud.  

21 Día mundial del síndrome de Down. Día mundial de la poesía. Día mundial del títere.  

A partir del 21 Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación 
racial. 

22 Día mundial del agua.  

23 Día mundial de la meterología.  
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24 Día mundial de la tuberculosis. Día internacional de solidaridad con los detenidos y desaparecidos.  

25 Día mundial del agua. 

26 Día internacional por la vida. 

27 Dia mundial del teatro. 

29 Dia europeo de la protección de datos 
 
 

Abril 
2 Día internacional del libro infantil y juvenil.  

4 Día internacional contra las minas.  

7 Día mundial de la salud.  

8 Día internacional del pueblo gitano. 

11 Día mundial de la enfermedad de Parkinson.  

16 Día mundial de la voz.  

17 Día mundial de la hemofilia.  

18 Día europeo de los derechos de los pacientes. 

22 Día de la Tierra. 

23 Día mundial del libro y de los derechos de autor. (Se conmemora la muerte -en 1616- de Miguel de Cervantes, 
de William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega).  

24 Día nacional de la fibrosis quística.  

25 Día africano del paludismo.  

26 Día mundial de la propiedad intelectual. 

27 Día mundial del diseño 

28 Día mundial de la seguridad y de la salud en el trabajo. 

29 Día europeo de la solidaridad y la cooperación entre generaciones. 
 
 

Mayo 
3 Día mundial de la libertad de prensa. 

Primer martes: Día mundial del asma . 

8 Día de Europa. Día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

10 Día mundial del lupus. 

12 Día mundial de la fibromialgia y del síndrome de la fatiga crónica. 

15 Día internacional de la familia. 

17 Día mundial de la hipertensión. Día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.  

19 Día mundial de la hepatitis. 

22 Día internacional de la diversidad biológica. 

24 Día nacional de la epilepsia. 

25 Día de África. 

27 Día nacional del enfermo celíaco. Día mundial contra la homofobia. Dia internacional de internet.  

28 Día nacional de la nutrición.  
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29 Día internacional del personal de paz de las Naciones Unidas. 

31 Día mundial sin tabaco. 
 
 

Junio 
Mes mundial de la esterilidad. 

1 Día internacional de los niños que son víctimas de agresiones. 

5 Día mundial del medio ambiente.  

6 Día mundial de las personas que han sufrido trasplante. 

13 Día europeo de la prevención del cáncer de piel.  

14 Día mundial de los donantes de sangre. 

15 Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Día mundial del viento.  

17 Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía. 

18 Día del español.  

20 Día mundial del refugiado.  

21 Fiesta (internacional) de la Música. Día mundial contra la esclerosis lateral amiotrócica (ELA). 

26 Día internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Día internacional de apoyo a las 
víctimas de tortura. Día internacional de los bosques tropicales.  

27 Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del terrorismo (España).  

28 Día mundial del árbol (Día Forestal Mundial). 

29 Día europeo de la esclerodermia. 

30 Día mundial de las redes sociales-  
 
 

Julio 
Primer sábado: Día internacional de las cooperativas.  

11 Día mundial de la población.  

18 Día mundial de Nelson Mandela (desde 2010). 
 
 

Agosto 
1-7 Semana mundial de la lactancia.  

9 Día mundial de las poblaciones indígenas.  

12 Día internacional de la juventud.  

19 Día mundial de la asistencia humanitaria.  

23 Día internacional en recuerdo del comercio de esclavos y su abolición. 

31 Día internacional de la solidaridad. 
 
 

Septiembre 
4 Dia mundial de la salud sexual 

8 Día internacional de la alfabetización. 

10 Día internacional para la prevención del suicidio. Semana europea del cáncer de pulmón.  
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12 Día Mundial de la salud bucodental 

15 Día europeo de la salud prostática. Día mundial del linfoma.  

16 Día internacional de la preservación de la capa de ozono. 

21 Día internacional por la paz. Día mundial de la enfermedad de Alzheimer.  

23 Día internacional contra la explotación y el tráfico de mujeres. 

25 Día mundial del corazón.  

27 Día mundial del turismo.  

28 Día mundial contra la rabia. 

29 Día mundial de la retinosis pigmentaria. 

Durante la última semana se celebrará el día marítimo mundial.  
 
 

Octubre 
1 Día internacional de las personas mayores. Día internacional de las personas sordas. Día internacional de la 

hepatitis C.  

2 Día mundial de las aves  

El primer lunes: Día mundial del hábitat. 

El primer jueves se celebrará el día europeo de la depresión.  

El primer sábado se celebrará el día interamericano del agua.  

4-10 Semana mundial del espacio. 

5 Día mundial de los docentes.  

7 Semana europea contra el cáncer. 

El segundo miércoles se celebra el día internacional para la reducción de los desastres naturales. 

El segundo sábado se celebrará el día mundial de los cuidados paliativos.  

9 Día mundial del correo. 

10 Día mundial contra la pena de muerte. Día mundial de la salud mental.  

14 Día mundial de la visión. 

15 Día internacional de la mujer rural.  

16 Día mundial de la alimentación. 

17 Día internacional por la erradicación de la pobreza. Día mundial contra el dolor.  

18 Día europeo contra la trata de personas. Día mundial de la menopausia. 

19 Día nacional contra el cáncer de mama (España). 

20 Día mundial de la osteoporosis. 

21 Día mundial del bastón blanco (de las personas invidentes). 

El penúltimo domingo se celebra el Domingo Mundial de las Misiones (Domund)  

24 Día mundial de las bibliotecas. Día de las Naciones Unidas (ONU). Día mundial de información sobre el 
desarrollo. 

24-30 Semana del desarme.  

25 Día de la Banderita (Cruz Roja Española). 

29 Día mundial del ictus.  
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30 Día de la radio . 

31 Día universal del ahorro . 
 
 

Noviembre 
El segundo jueves se celebra el día mundial de la usabilidad (para fomentar el desarrollo de productos y 

servicios fáciles de utilizar).  

6 Día internacional por la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra.  

10 Día mundial de la ciencia al servicio de la paz y del desarrollo.  

11 Día eólico (Castilla y León).  

14 Día mundial de la diabetes.  

15 Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. 

16 Día internacional por la tolerancia. 

El segundo o tercer miércoles se celebra el día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). 

18 Día europeo del uso prudente de los antibióticos.  

20 Día mundial de la infancia. Día de la industrialización de África. 

21 Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Día mundial de la televisión. Día mundial de la 
filosofía. Día internacional de la espina bífida. 

22 Día de las personas sin techo (Cáritas de España). 

25 Día internacional contra la violencia de género. 

29 Día internacional de la solidaridad con el pueblo palestino. 
 
 

Diciembre 

1 Día mundial de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  

2 Día internacional por la abolición de la esclavitud. 

3 Día internacional de las personas con discapacidad.  

5 Día internacional de los voluntarios por el desarrollo económico y social. 

7 Día internacional de la aviación civil. 

9 Día internacional contra la corrupción. 

10 Día de los derechos humanos. 

18 Día internacional del emigrante. Día nacional de la esclerosis múltiple (España). 

21 Día nacional del niño con cáncer.  
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Direcciones útiles 
 

Calendario de 2010: http://www.calendario-calendar.com.ar/calendario2010.htm  
Calendario escolar para Castilla y León: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=44a41f61919c199cf2246ed9664b9c52c
10c4a5bcc3c61e66132ed698c7ab3bc.e34Ma3eSah4Ne3qOaxqMbNuNc40?idContent=91506&locale=es_ES
&textOnly=false 

 
 


